Aragua permanece sin reporte de afectaciones tras lluvias dispersas
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Las precipitaciones dispersas caídas en los últimos días en el estado Aragua no han registrado afectaciones
mayores, gracias al trabajo de mantenimiento realizado este año en los diques, ríos y quebradas para evitar el
colapso y desbordamiento de estos cauces en el periodo de lluvia.

El director de Protección Civil y Administración de Desastres en Aragua, Salvador Basile, indicó que sólo se han
presentado afectaciones menores en zonas vulnerables y los funcionarios están activados en constante
monitoreo de esos sectores.
Dijo que para reforzar la labor de los cuerpos de seguridad están capacitando en materia de protección a los
habitantes de las comunidades vulnerables y este viernes se realizó el simulacro del curso de autoprotección en
la localidad de Santa Rita, en el municipio Linares Alcántara.
"Estos sectores de Linares Alcántara tienen antecedentes de riesgo en el periodo de lluvia y pueden presentar
cualquier eventualidad. Por esa razón, es necesaria la formación de sus habitantes, con el acompañamiento de
los equipos de salvamento", expresó.
En relación a la situación del Lago Tacarigua en este periodo de lluvia, Basile informó que el muro de contención
que separa las aguas del lago de las urbanizaciones La Punta y Mata Redonda se mantiene estable y la
situación es controlada.
Además, los equipos de seguridad monitorean las 24 horas del día las condiciones de ese muro desde el puesto
de atención inmediata, instalado hace más de seis meses en La Punta y desde allí se canaliza la atención
permanente a las familias que aún habitan en esos sectores.
Basile resaltó que este despliegue por el periodo de lluvia se une al Plan Vacaciones Seguras 2012, que
comenzó el pasado jueves en la entidad y que mantiene 500 efectivos para garantizar seguridad en los sitios de
esparcimiento a los temporadistas.
"Este dispositivo está incluido en la Gran Misión A Toda Vida Venezuela para garantizar el disfrute seguro a las
personas que visiten los destinos turísticos del estado en el periodo vacacional", agregó
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